Nuevo champú en polvo

Aportamos soluciones
En ISTOBAL tenemos un compromiso, desarrollar las
mejores soluciones de lavado. Por ello, fabricamos equipos
de calidad y ofrecemos productos químicos con un mínimo
impacto ambiental.
Muestra de esta combinación perfecta son la nueva
formulación del champú en polvo y el nuevo diseño de la
tolva dosificadora, que prolongan la vida útil del equipo y
mejoran la experiencia de lavado.
El champú en polvo ofrece una solución concentrada de
producto químico con propiedades antiapelmazantes apta
para ser utilizada en los centros de lavado.

Concentramos producto
Bubble jet stardust basic

El equilibrio perfecto entre calidad y precio.
Ofrece la limpieza básica de esens® al precio de detergentes más económicos.
Adecuado para aguas de baja dureza.
Disponible sin aroma (Bubble jet stardust basic pure: 5297925 – 5F341434) y con aroma Spa (Bubble jet
stardust basic: 5298025-5F341433).

Bubble jet stardust medium (5290800 – 5F341433):
Excelente poder espumante.
Facilidad de aclarado.
Rápida y enérgica acción de limpieza.
Proporciona un agradable perfume a melocotón.

Bubble jet stardust (5290700 – 5F341121):

Limpieza impecable, elimina las manchas más resecas.
Permite trabajar con aguas duras sin que se formen incrustaciones en las instalaciones.
Puede trabajar con agua fría o caliente hasta 70ºC.
Intenso aroma, agradable sensación a fresco y limpio.

*Los tensoactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) 649/2012 sobre
detergentes.

Mejoramos el lavado
Ofrecer una integración de nuestros productos es la mejor
manera de prestar un servicio más completo.
Por ese motivo, se ha desarrollado una tolva dosificadora
de producto que, combinada con el champú en polvo,
proporciona un lavado más espumoso y eficaz.

Características
· Dispositivo controlado por el autómata del centro de lavado.
· Parámetros ajustables mediante la pantalla de control del cuadro
eléctrico.
· Dispositivo interno que evita la compactación del polvo dentro de
la tolva.
· Depósito de premezcla para asegurar una perfecta disolución
del polvo en el agua.
· Diseño que facilita su mantenimiento.
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